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Introducción
El Blockchain o cadena de bloques es una base de datos
compartida que registra información que no  puede alterarse.
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• La tecnología blockchain permite la colaboración en base a un registro distribuido e  

inmutable, garantizando la seguridad de las transacciones y permitiendo un gran 

nivel de transparencia.

• Estas características hacen que blockchain tenga una gran capacidad transformadora

en escenarios y procesos complejos en los que varios actores tienen que confiar entre 

sí y  colaborar, ya que aporta dos ingredientes esenciales para la transformación: más

confianza y menos fricción.

• En esencia, una red blockchain es un conjunto de ordenadores, llamados nodos, 

conectados entre sí, utilizando un protocolo común con el objetivo de validar y 

almacenar la  misma información en una red P2P (peer to peer). Esta información se 

interpreta como un libro mayor común donde se registran todas las transacciones

entre nodos que han ocurrido desde la creación de la red blockchain.



Funcionamiento de blockchain

Alguien solicita
una transacción.

La transacción solicitada se transmite
a una red de  computadoras, 

conocidas como nodos.

1

La red de nodos valida la 
transacción y el  estado del 

usuario.

Una vez verificada, la  transacción
se combina con otras

transacciones como un bloque de 
datos.

El nuevo bloque se agrega a la cadena
de bloques existente, de unamanera

permanente e inalterable.

La transacción
está completa.
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LA VALIDACIÓN  PUEDE 
INCLUIR:
Contratos Inteligentes, Criptomonedas

Otros Registros

BENEFICIOS  DE LA  
BLOCKCHAIN:
Transparencia y rastreo Simple y Rápido
Costos reducidos Mayor confianza



¿Qué es
la tecnología
blockchain?



1. NO PUEDE SER  
CORROMPIDA

Cada nodo en la red tiene una copia
del registro digital. Para agregar

una transacción, cada nodo
necesita verificar su validez. Si la 

mayoría piensa que es  válido, 
entonces se agrega al registro. Esto
promueve transparencia y lo hace a 

prueba de corrupción.

2. TECNOLOGÍA  
DESCENTRALIZADA

La red está descentralizada, lo que 
significa que no tiene ninguna

autoridad que la  gobierna o una 
sola persona que ejerce control 
total. En su lugar, un grupo de  

nodos mantiene la red 

descentralizada.

3. SEGURIDAD
MEJORADA

Como elimina la necesidad de una  
autoridad central, nadie puede

simplemente cambiar cualquier
característica de la red para su
beneficio.  También el uso del 
cifrado garantiza otra capa de 

seguridad para el sistema.

Principales características de la tecnología Blockchain



4. REGISTROS 
DISTRIBUIDOS

El registro de la red es mantenido
por  todos los demás usuarios en el 
sistema.  Esto distribuye el poder

computacional a  través de las 

computadoras para asegurar un 
mejor resultado.

5. CONSENSO

Cada blockchain prospera debido a 
los  algoritmos de consenso. La 

arquitectura está diseñada
inteligentemente y los  algoritmos
de consenso están en el centro de 
esta arquitectura. Cada blockchain 
tiene un consenso para ayudar a la 

red a tomar decisiones.

6. ACUERDOS
MÁS RÁPIDOS

Blockchain ofrece acuerdos más

rápidos en comparación con los 
sistemas bancarios tradicionales. 

De esta manera,  un usuario puede
transferir dinero  relativamente más

rápido, lo que ahorra mucho
tiempo a largo plazo.

Principales características de la tecnología Blockchain



REGISTRO DIGITAL
Sin el consentimiento de la mayoría de los nodos, 
nadie puede agregar bloques de transacciones al 
registro, y una  vez agregados nadie puede editarlo, 
eliminarlo o actualizarlo.

ES INMUTABLE
No se puede cambiar ni alterar, por lo que es  una red 
permanente e inalterable.

Principales características de la tecnología Blockchain | Incorruptibildad



SIN TERCEROS
El sistema no depende de empresas de terceros y 
por lo tanto no hay riesgos añadidos.

CONTROL DE USUARIO
Los usuarios controlan sus propiedades por sí
mismos y no  dependen de terceros para mantener
sus activos.

MENOS FALLOS
Todo está completamente organizado y al no 
depender de cálculos humanos, no hay fallos

accidentales del  sistema.

CERO ESTAFAS
Puesto que el sistema se ejecuta en algoritmos, no 
hay  posibilidad de que otras personas utilicen el 

sistema para sus ganancias personales o estafas.

MENOS PROPENSO A AVERÍAS
Puede sobrevivir a cualquier ataque malicioso por ser  
más difícil y costoso para los piratas informáticos
atacar el sistema.

TRANSPARENCIA
El sistema crea un perfil transparente de cada
participante, cada cambio es visible y concreto.

NATURALEZA AUTÉNTICA
Tipo único de sistema para todo tipo de personas, 
y los  piratas informáticos tendrán dificultades
para descifrarlo.

Principales características de la tecnología Blockchain | Utilidad de la descentralización



CRIPTOGRAFÍA

Algoritmo matemático
bastante complejo que actúa
como un firewall para ataques. 
El uso del cifrado garantiza
otra capa de seguridad para el 
sistema.

CLAVES DE USUARIO 

Cada usuario tiene una 
clave privada para 
acceder a los  datos y 
una clave pública para 
realizar transacciones.

IDENTIFICACIÓN ÚNICA

Todos los bloques de datos en el registro 
tienen un hash (algoritmo matemático) único
y contienen el hash del  bloque anterior. 
Cambiar o manipular los datos es impo- sible
porque significa cambiar todos los hash.

IRREVERSIBILIDAD

La complejidad de los hash impide que se 
alteren o  reviertan. Para modificar un dato
habría que modificar todos los datos
almacenados en cada nodo de la red, y 
pueden haber millones de personas con la 
misma copia del registro.

Principales características de la tecnología Blockchain | Seguridad de la tecnología Blockchain



NO HAY CAMBIOS MALICIOSOS

Nadie puede cambiar el registro, 
todo se actualiza muy rápido, y el 
seguimiento de los que sucede en
el registro es bastante fácil con 
todos estos nodos.

VERIFICACIÓN DE PROPIEDAD

Si un usuario quiere agregar un 
nuevo bloque, otro ten- drá que 
verificar la transacción y dar el 
visto bueno. Los  nodos actúan
como verificadores del registro.

ADMINISTRACIÓN

Cada nodo activo debe mantener
el registro y participar para la 
validación.

SIN FAVORES ADICIONALES

Todos los usuarios tienen que 
pasar por los canales habituales y 
luego agregar sus bloques.

RESPUESTA RÁPIDA

La eliminación de intermediarios acelera la respuesta del sistema.

Utilidad del registro distribuido
de la tecnología blockchain

Principales características de la tecnología Blockchain |



Rapidez en la  tecnología blockchain

CAPACIDAD DE ACUERDO SENCILLO
El algoritmo de consenso gestiona la toma de. decisiones para 
cada grupo de nodos, que verificará cada transacción y la 
almacenará en el registro común. También perfecciona errores
previamente introducidos.

CAPACIDAD DE ACUERDO RÁPIDO
Sistema de transacción inmediato y sin intermediarios, por lo 
que  hay un ahorro de tiempo importante.

Libro de 
contabilidad 
distribuido

Flexibilidad Transparencia y 
auditabilidad

Seguridad y 
privacidad

Algoritmo de 
conenso

Principales características de la tecnología Blockchain | Algoritmo de consenso en
la tecnología Blockchain



Blockchain 
aplicado a 
la salud
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La sanidad pública podría sufrir una verdadera revolución con un sistema
de cadena de bloques que sirviera para  registrar todo tipo de historiales
médicos y resolver así el problema de la gestión de datos de la sanidad.

¡Registro único y gestión segura de datos de salud!



• Los registros de salud podrían ser unificados y almacenados en blockchain.  De esta forma, la 

historia médica de cada paciente estaría segura y a la vez disponible para cada médico

autorizado, independientemente del centro de  salud donde se haya atendido el paciente. 

Incluso la industria farmacéutica puede utilizar esta tecnología para verificar medicamentos y 

evitar falsificaciones.

• Una de las características únicas de la tecnología Blockchain es que todos los datos están

encriptados. Nunca viola la privacidad personal. Es una gran  arma contra la violación de datos

y otros crímenes virtuales. Blockchain  podría encriptar todos los datos del usuario y 

mantenerlos seguros. Toda la documentación, como los datos de cirugía, etc., podrían

codificarse y  mantenerse en privado.

• En conclusión, la atención médica obtendría el máximo beneficio de la tecnología blockchain.

Blockchain aplicado a la salud



PACIENTE

El paciente accede a sus datos
(historial, citas, dolencias,  
tratamientos) en cualquier momento, 
desde cualquier lugar o dispositivo, y 
los comparte con quien considere

oportuno. Se pueden rastrear las visitas
al médico, facturas médicas,  
información médica personal, seguro, 
vacunas y medicamentos de farmacia.

DATOS CLÍNICOS

Los datos clínicos y médicos pueden ser 
leídos y compartidos con la total 
certeza de su integridad. Existe una  
trazabilidad de los datos en cada fase
de la transacción o consulta.

MAYOR SEGURIDAD

Mantiene la privacidad en el historial
medico gracias a  su sofisticada
codificación. Es un instrumento eficaz

con- tra los hackers y un aliado para 
agilizar el intercambio de  documentos
entre proveedores de salud y 
aseguradoras.

Aplicaciones en Salud



LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN
Desarrollo de aplicaciones para controlar el origen de
la medicación adquirida (trazabilidad del medicamento). 
El sistema genera algoritmos inteligentes que permiten
reconocer medicamentos falsificados en la cadena de  

suministros, evitando miles de muertes.

INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Permite asegurar registros de salud, ensayos clínicos,  gestión
de la cadena de frío y verificación del control de  la 
temperatura (vacunas), o garantizar el cumplimiento
normativo (en seguimiento y localización de

intercambios).

ECOSISTEMA GLOBAL DE SALUD
Construcción de una plataforma adecuada para mantener
unificados los registros de salud, almacenando los datos de  
forma segura y que permite a los pacientes compartir su
historial médico en cualquier parte del mundo. Sustituye

los datos de varios proveedores almacenados en diferentes
formatos y dispersos en distintos sistemas.

ACELERANDO LA I+D
El sistema almacena todos los datos clínicos en una  
infraestructura coherente y accesible, en que los propios
pacientes otorgan acceso compartiendo claves públicas y 
privadas. Estos datos verificados permiten estudios más
complejos y resultados más robustos.

Aplicaciones en Salud



La tendencia actual del Blockchain está sirviendo a la industria de la salud de 

muchas maneras: mejor suministro, resolución de falsificaciones de medicamentos, 

mejor almacenamiento de datos y seguridad.

Blockchain en la atención médica | Algoritmo de consenso en la tecnología Blockchain



Blockchain en la atención médica | Algoritmo de consenso en la tecnología Blockchain

DESAFÍOS DEL SISTEMA 
ACTUAL DE SALUD

• Administración deficiente

• Segmentación de datos

• Falsificación de drogas

• Seguridad sanitaria y 
almacenamiento de datos

?

CÓMO BLOCKCHAIN 
PUEDE RESOLVER 
PROBLEMAS DE SALUD
• Interoperabilidad

• Seguridad

• Acceso universal

• Integridad de los datos

• Costo de mantenimiento

BLOCKCHAIN
TRANSFORMANDO
ATENCIÓN MÉDICA

Resuelve la falsificación de 
medicamentos al 

proporcionar transacciones 
con sello de tiempo e 
inmutables en toda la 
cadena se suministro

Mejore el monitoreo y la 
eficacia de los ensayos 

clínicos mediante la 
eliminación de fraudes y 
manipulación de datos. 

Esto mejorará aún más la 
asistencia sanitaria por un 

tiro largo

Al eliminar los intermedios, 
blockchain puede mejorar 

tanto los aspectos de 
reclamo, como los de 

facturación de la industria 
de la salud.

Blockchain puede utilizarse 
para administrar y 

almacenar datos de 
pacientes de forma segura. 

Esto mejora los 
tratamientos 

personalizados y puntuales.



¿Cómo
funciona
blockchain 
en el sector 
salud?



Ofrece interoperabilidad
• Se puede acceder a los datos al actuar como una base de datos descentralizada.

• También puede funcionar con las plataformas y protocolos actuales utilizados para

• acceder u almacenar datos.

Integridad de los datos
• Se puede mantener en todos los niveles todo el tiempo.

• También permite eliminar instancias de datos de pacientes obsoletos.

• Solo los pacientes pueden cambiar los detalles cuando trabajan con un médico.

Seguridad
• Blockchain utiliza el cifrado de datos con claves privadas, y solo el receptor puede descifrar

el contenido con su clave.

¿Cómo funciona blockchain en el sector salud?



¿Cómo funciona blockchain en el sector salud?

Sin costo de mantenimiento
• Por tratarse de una red descentralizada distribuida.

• Los datos se distribuyen a través de la red, por lo que no hay un punto único de fallo. Si  un nodo cae, los 

datos se recuperan de otros nodos, al haber varias copias de los datos en la red.

• Este mecanismo de respaldo ayudaría a los hospitales a enfrentarse mejor a las  emergencias.

• Al tener una copia de seguridad en cada nodo, hay menos costo de transacción al  almacenar o 

recuperar información.

Proporciona acceso universal
• Las entidades autorizadas pueden acceder a los datos cuando sea necesario.

• El proceso se puede automatizar con mecanismos similares a contratos inteligentes.



La tecnología blockchain se organiza en capas

INTERNET:
Infraestructura TCP / IP
Esta es la capa base de todas, y es la combinación de todas las redes, desde teléfonos inteligentes, computadoras, 
etc.  Esta capa determina cómo la información se debe transmitir, abordar, empaquetar, etc.

PROTOCOLO BLOCKCHAIN:
Libros de contabilidad distribuidos,  protocolos de consenso, nodo, minería, simbólico
El protocolo introduce un sistema de registro abierto, confiable y compartido. Los nodos ejecutarán protocolos, 
sumarán datos en el registro y garantizarán transacciones transparentes.

CAPA DE APLICACIÓN:
Contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas
Esta capa permite el desarrollo de aplicaciones descentralizadas que funcionan más allá del algoritmo de consenso,  
y los contratos inteligentes pueden proporcionar usos más complejos. Aquí se incluye el desarrollo de las apps.

EXPERIENCIA DE USUSARIO:
PC, teléfonos inteligentes, tablets…
Esta es la capa que da acceso a toda la red y a las diferentes aplicaciones de blockchain, desde todo tipo de 
dispositivos.



Ejemplo de red para construir aplicaciones y compartir
infraestructura para el cuidado de la salud

Datos clínicos Identidades
universales

de salud

Gestión de datos de 
genómica

Procesado de 
reclamaciones

Insternet de 
la salud

Suministro
farmacéutico

BLOCKCHAINRED

USUARIOS

APPS

PROCESOS

Apps
de salud

Historias clínicas
electrónicas

Software  global 
de ID  del 
paciente

Gestión de 
inventario 

médico

Programas de  
incentivado de  
rehabilitación



Implicaciones 
del nuevo 
modelo



4.1 Para el 
paciente



Historia clínica única

• Base de datos única.

• El paciente es el dueño de su historia médica
y puede definir quién tiene acceso a ella.

• Garantiza el tratamiento eficaz de las  
enfermedades y una interoperabilidad
transparente entre diferentes instituciones.

Implicaciones del nuevo modelo | Para el paciente



Ciberseguridad

• Garantiza la seguridad, privacidad y fiabilidad en la interoperabilidad de los datos procedentes del cada vez más

elevado número de dispositivos conectados que ayudan a  monitorear la salud de los pacientes.

Firma y encriptación de apps móviles y wearables.

Implicaciones del nuevo modelo | Para el paciente

Bio-sensores

Presión
sanguinea

MRI
Presctipción

Doctor

Monitor
de salud

Resultados
de laboratorio

Blockchain de salud

Lista de todos los registros y 
colección de datos a través 
de la vida del paciente. El 
tipo y ubicación de los datos 
están incluidos.

Encriptado y 
firmado digital

Data Lake

Toda la información de 
salud está en un Data Lake. 
Cada transacción blockchain 
almacena la ubicación de los 
datos a los que hace 
referencia.



4.2 Para la 
industria



Registro de resultados de investigaciones

• Constitución de una base de datos de alcance global al 

quedar garantizada la  inmutabilidad de la información, 

facilitando que los investigadores compartan los  

ensayos clínicos y los resultados de sus trabajos sin 

temor a que sean alterados o  robados.

• La divulgación de los resultados de los ensayos clínicos

es una prioridad para las  compañías farmacéuticas.

• Con ello se aceleraría la velocidad con que se desarrollan

los avances en medicina.

• Se puede reducir el tiempo de desarrollo y 

descubrimiento de fármacos.

• Cuantos más datos se recopilen, más vidas se 

podrán salvar creando mejores tratamientos.

Implicaciones del nuevo modelo | Para la industria

Blockchain es una buena herramienta

para la industria farmacéutica, que  

ya se rige por estrictas prácticas, leyes

y regulaciones globales.



Confianza en la privacidad

• Se facilitaría la participación de los pacientes al 

permanecer protegida su información verificable.

Transparencia

• Los datos actualizados estarían siempre disponibles

para todos los interesados,  incluyendo a los 

pacientes que han participado en un ensayo clínico.

• Garantiza que los pacientes se sientan seguros, lo 

que determina una mejor relación entre las 

compañías farmacéuticas y el público.

Blockchain permite colaborar y 

compartir información de forma 

inmediata,  transparente, segura

y auditable.

Implicaciones del nuevo modelo | Para la industria



Control de la cadena de suministro de medicamentos

• Constitución de un registro del tránsito de los medicamentos desde el  laboratorio hasta las 

manos del consumidor final, permitiendo verificar su originalidad en cualquier momento.

• El retiro de productos permite que los medicamentos se devuelvan de manera más eficiente

a través de la cadena de suministros.

Blockchain ofrece la oportunidad de mejorar

de todas las partes implicadas en la industria

farmacéutica: patrocinadores, productores de  

servicios, cadenas de suministro, pacientes…

Implicaciones del nuevo modelo | Para la industria



Implicaciones del nuevo modelo | Para la industria

FABRICANTE DISTRIBUIDOR
USUARIO

HOSPITAL

FARMACIA
ONLINE

API genera transacción

Se escanea
el paquete
con la App

• Creación del 
medicamento

• Empaque del
medicamento

• Etiquetado del 
empaque

API genera
transacción

API genera
transacción

Se escanea
el paquete
con la App

Se escanea
el paquete
con la App

API genera
transacción

Se escanea
el paquete
con la App

API genera
transacción

Se escanea
el paquete
con la App



4.3 Para la 
gestión



Gestión de la facturación

• Automatización de las actividades de reclamación, indemnizaciones, adjudicación y 
procesamiento de pagos.

• Las transacciones se pueden realizar de manera eficiente en muy poco tiempo

• y sin la interrupción de terceros. Incluso en el caso de transacciones transfronterizas.

• También se eliminan los costos asociados, como el costo de la transacción.

Además de la trazabilidad y autenticidad de producto, blockchain puede contribuir a 

solucionar problemas de índole financiera que afectan especialmente a los 

operadores más pequeños de la cadena de suministro.

Blockchain puede proporcionar registros fiables y confianza para agilizar los créditos.

Implicaciones del nuevo modelo | Para la industria



Comunicación con las aseguradoras

• Se agilizaría el proceso de comunicación
e intercambio de documentos entre los  
proveedores de salud y las aseguradoras.

• Reducción de costos a la vez que se  
mejora la experiencia del consumidor.

Implicaciones del nuevo modelo | Para la industria



Eficiencia
de la gestión



Gestión del historial médico o historia clínica
con blockchain

• El paciente es el verdadero propietario de su
información médica y quien decide en cada caso
quién puede acceder a dicha información.

• Todo se organiza por medio de contratos
inteligentes, cuyas condiciones están configuradas
por la persona propietaria de la información o en
colaboración con su médico.

• Cuando se disponga del análisis de ADN, se 
amplificará la utilidad de la información de cara a la 
prevención de enfermedades o el tratamiento de 
las mismas.

La tecnología blockchain es utilizada para 

mejorar elementos como la eficiencia o la 

seguridad de la información con la que se 

trabaja en cada caso.

Eficiencia de la gestión



Cuantificación de  aspectos
relacionados con la salud

Información recogida por los dispositivos
wearables que se vuelca en blockchain  
para enriquecer el conocimiento sobre los  
aspectos relacionados con la salud.

Eficiencia de la gestión



• Muchos actores del sector farmacéutico están considerando blockchain para la mejora de la 

seguridad y la trazabilidad en la cadena de suministro de los medicamentos, la cual ha crecido en

complejidad y se enfrenta a retos de gestión y optimización de los procesos.

• La transferencia de custodia de los medicamentos, así como la garantía de autenticidad de los 

mismos son dos aspectos en los que blockchain puede aportar beneficios.

• La participación de los distintos actores de la cadena (fabricantes, envasadores,  distribuidores, 

farmacias y hospitales etc.) en una plataforma blockchain dotaría de  integridad, transparencia

y trazabilidad a todo el proceso extremo a extremo a lo largo  de la cadena.

Eficiencia de la gestion | Gestión de suministro de medicamentos



Ventajas e 
inconvenientes
de la aplicación
de la tecnología
blockchain



HISTORIAL CLÍNICO CONTROLADO Y ÚNICO
Evitar que los pacientes tengan que repetir pruebas o que repitan tratamientos que en
su día no surtieron efecto. Esto conlleva una disminución de costes.
Información crítica actualizada, sin necesidad de ningún tipo de trámite.
Control sobre el historial de cada paciente frente a posibles casos de negligencia, 
conocimiento sobre quien accede al historial y el autor de cada registro.

CONFIDENCIALIDAD Y NUEVO CONOCIMIENTO
Los propios pacientes gestionan y controlan el acceso y uso de su historial clínico.

Detección de patrones que se manifiestan antes de ciertas enfermedades.
Averiguar cuáles son los tratamientos más efectivos.

CONTROL DE MEDICAMENTOS
Controlar y gestionar de manera más eficiente y automática el consumo y la producción
de fármacos.

Automatizar la elaboración y abastecimiento de medicamentos en base a lo recetado en
los centros médicos.

Ventajas



TECNOLOGÍA MUY NUEVA
Es una tecnología en desarrollo, por lo que aún no está totalmente evolucionada y no se 
conoce su potencial.

MAYOR COSTO DE RED
Al ser una novedad, supone una dificultad de implementación por su elevado coste de 

instalación.

CONSUMO DE ENERGÍA
Los métodos de autorización requieren demasiados recursos. Se requieren miles de 
ordenadores conectados,  lo que supone un gasto energético muy elevado.

VELOCIDAD DE TRANSACCIÓN
La velocidad de la red puede variar según la saturación de la misma.

PÉRDIDA IRRECUPERABLE
El ser inalterable implica que en caso de error o de ser víctima de una estafa y enviar
datos/criptomonedas a una dirección fraudulenta, se perderán y no se podrán recuperar.

Imposibilidad de recuperar cuentas perdidas. Si se extravían las claves de acceso de una 
dirección blockchain, se pierde el acceso a la misma para siempre.

TAMAÑO DEL BLOQUE
Los bloques pueden contener varios tipos de datos, que pueden dar lugar a bloques

demasiado grandes que pueden complicar su gestión.

Inconvenientes



Ventajas Desventajas

Identifica fácilmente tendencias y 
patrones

Gestión de datos multidimensional  y 
multivariables

No es necesaria la  intervención
humana

Amplias aplicaciones

Mejoría continuada

Obtención de datos

Tiempo y recursos

Interpretació de resultados

Elevada Propensión de errores

1

2

3

4

5



Situación  
actual



La tecnología blockchain tiene un alcance
virtualmente ilimitado, y se está trabajando
en áreas muy diferentes:

• Consorcio de entidades financieras.

• Registro de propiedades.

• Pagos en el mundo real.

• Servicio para compartir coches.

• Almacenamiento en la nube.

• Sistema para validar la identidad digital.

• Gestión de la reproducción, distribución y disfrute de  la 

música.

• Servicios públicos y gubernamentales para todo tipo de 

gestiones.

• Registro único para la seguridad social y la sanidad. 

• Gestión de autorías a todos niveles.

Situación actual



• Debido a que se trata de una tecnología aún bastante nueva, se necesitan ordenadores muy potentes, por 

lo que el actual sistema de salud necesitará más tiempo para  adaptarse.

• El uso del Big Data junto al desarrollo de proyectos con tecnología blockchain ha  supuesto una 

revolución en el ámbito sanitario.

• La posibilidad de realizar registros de salud más longitudinales, con el almacenamiento de los datos por la 

identidad de cada paciente, permite obtener una mayor eficiencia y  coordinación en la atención médica.

• Una de las claves en salud es la activación del paciente para implantar la medicina preventiva y 

personalizada, que además tendrá un importante ahorro en costes.

• Otra clave es la alfabetización sanitaria, pues está demostrado que se reduce por  ejemplo el 

número de infartos o amputaciones de pie diabético.

Situación actual



Situación actual

Encriptación 
y firma digital

Analitica en 
salud IoMT

+ - $ %

Data Lake
• Almacena diferentes tipos de datos 

de salud (imágenes, fenómica e 
informes de laboratorio).

• Consta de datos estructurados y
sin estructurar.

• La información está encriptada y 
firmada digitalmente.

Los proveedores usan la 
aplicación de salud para 

acceder a los datos de salud

Proveedores

Consentimiento del paciente 
distribuido para 

investigación/ensayos clínicos 
permite compartir datos, 
registros de auditoria y análisis 

de seguridad clínica

Investigación

Blockchain
• Consta de una historia indexada completa, 

intendificador único del paciente y un 
enlace encriptado al registro de salud.

• Cada registro tiene un sello de tiempo.

• Todos los registros del paciente están 
juntos y permanecen con el paciente.

• El paciente tiene control sobre los
permisos de con quien compartir.

Los pacientes utilizan dispositivos 

móviles para asignar permiso de 
acceso a los datos y para 
proporcionar una clave pública

Pacientes
El consenso de la red de trabajo 
Blockchain permite eliminar los 

intermediarios para automáticas la 
adjudicación de reclamaciones y el 
procesamiento de pagos con 

contratos inteligentes predefinidos.

Contribuyentes

INDEXACIÓN
Encriptación y 
firma digital de 
autenticación



Resumen



Blockchain es una base de datos
compartida que registra información

que no puede alterarse

Verificación por 
consenso colectivo

Agrupación
en cadena

Inamovible

Tecnología Blockchain

Información
distribuida y copiada

No falsificable

Almacenamiento
del histórico

Multifacético
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La información a blockchain
Las organizaciones sanitarias envían

Las organizaciones
sanitarias proporcionan
servicios a los pacientes

Los datos clínicos se pasan
a sistemas de tecnología de 
la información (TI) de  salud
existentes

Los campos de datos
estándar y una ID pública
del paciente se redirigen a 
blockchain vía APIs (interfaz
de programación de  
aplicaciones)

Cada transacción se  
guarda en blockchain, y  
contiene la ID pública del  
paciente (no identificable)

Un contrato inteligente
procesa las transacciones
entrantes

Blockchain

REGISTRO ÚNICO Y GESTIÓN SEGURA DE DATOS DE SALUD

Blockchain y Salud

Con una identificación única
Las transacciones se realizan1. 2.

API



Las organizaciones y  centros
sanitarios solicitan información
vía APIs

La información no identificable del 
paciente (como edad, sexo,  
enfermedades) pasa a ser visible

Se pueden analizar los  datos para 
descubrir nuevos conocimientos

La clave privada del  paciente
asocia su identidad a los datos de 
blockchain

La clave privada se puede
compartir con nuevas
organizaciones sanitarias

Con la clave, la organización
puede desvelar los datos del 
paciente

Los datos siguen siendo no  
identificables para los que  no 
tienen la clave

Blockchain

Blockchain y Salud

Las organizaciones y centros sanitarios
pueden solicitar información
directamente a blockchain

Los pacientes pueden compartir su
identidad con las organizaciones sanitarias3. 4.
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